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La Consagración 
 
1) Estoy tan agradecido a Dios por salvarme.  ¿Cómo podría mostrarle mi gratitud? 
 

A) El deseo de expresar tu gratitud a Dios es una respuesta buena y natural a la gracia 
salvadora de Dios.  La Biblia dice que la manera apropiada para decirle gracias es 
consagrarte a Él: “Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que 
presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro 
culto racional.” (Romanos 12:1).  

 
2) ¿Qué quiere decir presentar mi cuerpo en sacrificio vivo? 
 

A) Hace unos cuatro mil años, Dios escogió a un hombre llamado Abraham para ser el 
padre de una gente que pertenecería solamente a Dios.  Esta gente se conocía como los 
judíos.  Dios estableció un pacto con ellos y les dio un sistema del culto.  Parte de ese 
sistema de culto era la práctica de sacrificar.1 

 
B) Un sacrificio se constaba de una ofrenda hecha a Dios sobre un altar por alguien.  La 

mayoría de los sacrificios ofrecía un animal (generalmente una oveja o un buey) 
mientras que otros ofrecían grano o cebada.  En el plan de Dios, los sacrificios eran 
símbolos físicos para enseñar a Su gente sobre las realidades espirituales.  Una de las 
lecciones comunicadas era que Dios quiere que consagremos nuestras vidas a Él.   

 
C) El sistema de sacrificios es el contexto del mandato en Romanos 12:1.  Al presentar tu 

cuerpo a Dios como sacrificio vivo, estás rindiendo tu vida entera a Él.  Este sacrificio se 
describe como “vivo, santo, agradable a Dios.”  Es “vivo” porque actualmente estás vivo 
espiritualmente en Jesucristo; es “santo” porque estás separado del pecado para Dios; 
es “agradable” porque Dios está contento con la ofrenda de lo que Él ha limpiado.   

 
D) Presentar tu cuerpo a Dios como sacrificio es un acto de sumisión y consagración.  La 

motivación de esta ofrenda es la misericordia de Dios:  Él generosamente te dio Su único 
Hijo solo para morir en tu lugar.  La respuesta racional (“culto racional”) para ti como 
nuevo creyente es rendirte voluntariamente a Él. Debes rendir el derecho de hacer lo 
que quieres y entregarte sin condición a la voluntad y el propósito que tenga Dios para 
tu vida.   

 
3) ¿Cómo es la vida consagrada?  ¿Cómo podría yo ponerla en práctica? 
 

A) Cuando consagras algo, lo separas de cualquier otra cosa para un propósito especial y 
específico.  Por ejemplo, un atleta que compite en los juegos olímpicos se dedica al 
entrenamiento necesario para cumplir esa meta.  Afecta lo que come, cuánto duerme, 
adónde va, con quién se asocia y cómo pasa su tiempo.  De la misma manera, cuando te 
consagras al Dios, esa decisión afecta todo lo que haces. 

                                                 
1
 El sistema de culto de los judíos se describe en los libros de Éxodo, Levítico, Números, y Deuteronomio en el 

Antiguo Testamento.   
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B) La Biblia nos da dos instrucciones prácticas por cómo vivir una vida consagrada.  La 

primera es “considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, 
Señor nuestro” (RV60, Romanos 6:11) y la segunda es “ser llenos del Espíritu” (RV60, 
Efesios 5:18).   

 
4) ¿Qué significa considerarme muerto al pecado y vivo para Dios? 
 

A) Romanos 6 empieza con una pregunta: ¿Persevera un cristiano en el pecado después de 
ser salvo?  La respuesta es enfática: “¡En ninguna manera!” (Romanos 6:1–2).  Pablo 
sigue, explicando por qué: como cristiano, has muerto al pecado y actualmente estás 
vivo para Dios en Jesucristo (Romanos 6:3–10).   

 
B) Cuando dice Pablo que eres “muerto al pecado,” quiere decir que tu relación con 

pecado se ha deshecho; actualmente no tiene el pecado ningún control sobre ti.  
Cuando tú eras pecador, el pecado te reinaba y estabas bajo su control.  Pero como 
cristiano, el único control que tenga el pecado en tu vida es el control que tú lo dejes 
tener (v. las lecciones sobre La Guerra Espiritual y Vencer los Hábitos Pecaminosos).   

 
C) Cuando dice Pablo que estás vivo para Dios en Jesucristo, quiere decir que actualmente 

tienes una relación con Dios por tu unión con Jesucristo.  Cuando eras pecador, estabas 
muerto para Dios, es decir, muerto espiritualmente y no tenías ninguna relación con 
Dios.  Pero como cristiano, estás unido con Jesucristo en Su resurrección.  Por Cristo, 
estás vivo espiritualmente y has sido adoptado por Dios como Su hijo (v. la lección sobre 
La Salvación).   

 
D) Si tú, como cristiano, estás muerto al pecado y vivo para Dios, ¿por qué te manda Dios:  

“considérate muerto al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro”?  La 
respuesta es que Dios quiere que vivas en práctica lo que ya es verdadero en tu espíritu: 
tienes que demostrar esta verdad (tu estado nuevo) por tus acciones.  

 
E) Hay dos cosas que debes hacer para obedecer este mandato.  Primero, no permitas que 

el pecado tenga control sobre tus actitudes y acciones (Romanos 6:12).  Esto quiere 
decir que tienes que resistir la tentación y rechazar la influencia del mundo (Romanos 
12:2).  Segundo, debes rendirte al control del Espíritu Santo (Romanos 6:13).  Quiere 
decir que debes leer y obedecer la Palabra de Dios y decir que “Sí” a la dirección del 
Espíritu Santo.   

 
5) ¿Qué significa ser lleno del Espíritu? 
 

A) La clave para comprender lo que quiere decir Pablo cuando nos manda ser “llenos del 
Espíritu” se encuentra en el contraste entre los dos partes de Efesios 5:18.  El versículo 
entero se lee, “No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; antes bien sed 
llenos del Espíritu” (RV60).   
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B) Nota el contraste entre estar “embriagado/borracho con vino” y ser “lleno del Espíritu.”  
Cuando alguien está borracho, decimos que está “bajo la influencia.”  Lo que queremos 
decir es que sus actitudes, acciones y palabras están influidas por la presencia del 
alcohol en el cuerpo.  Dicen y hacen cosas que nunca haría sobrios.  Dios no quiere que 
tú estés bajo la influencia del alcohol; sino, quiere que estés “lleno del Espíritu.”   

 
C) Estar “lleno del Espíritu” significa que debes estar “bajo la influencia” del Espíritu Santo.  

Hay que estar rindiéndote al Espíritu y permitiendo que Él controle tus actitudes, 
acciones y palabras.  Así como una persona sea transformada por la influencia del 
alcohol, debes ser transformado por la influencia del Espíritu Santo.  Te guiará para decir 
y hacer las cosas que le agradecen a Dios.   

 
6) ¿Son estas acciones algo que hago sólo una vez? 
 

A) No, estas acciones necesitan ser una parte diaria de tu camino con Dios.  Sin embargo, 
así como el viaje de mil kilómetros empieza con el primer paso, la vida consagrada 
también empieza con el primer sacrificio de tu vida a Dios.   

 
B) Lo siguiente es una oración sugerida para el primer paso del viaje de la vida consagrada: 

“Querido Padre Celestial, gracias por salvarme y darme la vida nueva.  Ahora, estoy 
rindiendo mi vida a ti para que me consagres para ti como un sacrificio vivo, santo y 
agradable.  Decido resistir la tentación y decir que “Sí” al Espíritu Santo.  También 
prometo rendir todas las áreas de mi vida al control del Espíritu, e intento, por Tu gracia, 
vivir cada día según Sus direcciones.  En el nombre de Jesucristo, Amén.”   

 
C) Lo siguiente es una oración diaria mientras que resistes la tentación y te rindes al 

Espíritu Santo: “Querido Padre Celestial, gracias por darme tu gracia que me da el deseo 
y el poder para hacer Tu voluntad.  Hoy día, decido consagrarme a ti.  Ayúdame a resistir 
la tentación y decir que “Sí” al Espíritu Santo.  Ayúdame a vivir cada momento bajo Su 
influencia.  En el nombre de Jesucristo, Amén.”   


